
 

 

OC. ROBERTO SANTIAGO NAVARRO  

- Nació en Lincoln, Pcia de Buenos Aires (Argentina) en 1959. 
- Óptico Contactólogo egresado de la Universidad de Bs As en 1982.  
- Ocularista - Especializado en la adaptación y fabricación de prótesis oculares y 
faciales. 
 - En 1980 se inició en la especialidad en el laboratorio Pförtner Cornealent en 
Argentina.  
- Fundador y Presidente de la A.L.O. (Asociación Latinoamericana de Ocularistas) 
1994 a la actualidad.  
- Desde 1988 ha dictado conferencias y cursos de la especialidad en diversos países: 
Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Bolivia, 
Costa Rica, Panamá, USA, Puerto Rico, Colombia y México.  
- En 2001 fue el creador y primer docente del curso de prótesis oculares de la Facultad 
de Farmacia y bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.  
- Desde 2000 en Argentina organiza el Curso Integral de Prótesis Oculares RN IPEC 
en Buenos Aires, donde han concurrido aprox. 100 profesionales de varias países de 
América y Europa; esta misma capacitación ha viajado a brindarla en Colombia, 
Venezuela, Perú, Paraguay y Costa Rica. 
https://www.facebook.com/roberto.navarro2/media_set?set=a.10151002412543019&ty
pe=3 
- En 2004 fue Director de tesis de grado de Prótesis oculares de alumnos de la 
Universidad de La Salle (Colombia)  
- De 2004 a 2007 codirector del consultorio RN Prótesis en Bogotá, Colombia 
http://rncolombia.wix.com/mgproculares  
- Durante el período 2001 - 2005 se desempeñó como consultor para Argentina de la 
compañía Transitions Optical Inc. (USA) líder mundial en lentes oftálmicas 
fotosensibles; durante esos años dictó varias conferencias y cursos sobre tecnología 
fotosensible en Argentina y Uruguay.  
- 2012-2013 Docente en Prótesis oculares en Universidad El Bosque (Colombia). 
- Desde 1992 a la actualidad dirige las actividades de IPEC en Argentina, dedicada a 
la organización de cursos, jornadas y seminarios de capacitación en óptica, lentes de 
contacto y prótesis oculares presenciales y Online https://www.e-ipec.com/ 
https://www.facebook.com/ipec.cursos/ 
https://www.youtube.com/user/nuevoipec 
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- Desde 2003 en Buenos Aires es el titular de RN PROTESIS, laboratorio 
especializado en fabricación y adaptación de prótesis oculares donde ejerce 
profesionalmente la atención de pacientes y provee prótesis de medida a profesionales  
https://www.facebook.com/rnprotesis.Internacional/ 
https://www.instagram.com/rnprotesis/   
https://www.youtube.com/user/rnprotesis 
- Experto en redes sociales y capacitación online: 
https://www.facebook.com/roberto.navarro2/videos/10156572791198019/ 
 

Contacto: robertoipec@gmail.com  
blog: http://navarroprotesis.blogspot.com/ 
facebook: https://www.facebook.com/roberto.navarro2 
Instagram https://www.instagram.com/roberto_navarroipec/ 
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